


Resumen

Objetivo. Analizar la e�cacia de las intervenciones dependien- 
tes que realiza el personal de enfermería, por medio de los 
registros clínicos de expedientes de queja médica pertene- 
cientes a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED.

Metodología. El tipo de estudio es cuantitativo con un diseño 
descriptivo, transversal y retrospectivo, durante un período 
comprendido de mayo de 2017 a noviembre del mismo año. El 
tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La 
muestra fue de 30 expedientes clínicos de queja médica per- 
tenecientes a la CONAMED, lugar donde se realizó la inves-
tigación.

Resultados. La e�cacia de las intervenciones de la muestra 
analizada evidenció que un solo expediente (3.33%), cum- 
plió con cada una de las indicaciones prescritas. Respecto al
análisis por turno, el que demostró tener más e�cacia fue el

del vespertino con un 71.22%, seguido del nocturno con un 
67.15% y por último el turno matutino con un 65.41%. Au- 
nado a esto se examinó el tiempo que fue utilizado en la aten- 
ción de los pacientes por medio de dos escalas; el TISS-28 
(Therapeutic Intervention Scoring System), en promedio fue 
de 5,9 horas y la escala NAS (Nursing Activities Score) se 
obtuvo como media 16 horas.

Conclusión. Las intervenciones que proporciona el personal 
en enfermería son el eje principal en el tratamiento terapéu-
tico de los pacientes en terapia intensiva. Identi�car que se 
está registrando de forma inadecuada pone en tela de juicio 
el desempeño de enfermería, resultando evidente que es un 
área de oportunidad para corregir los procesos y garantizar 
la calidad asistencial en todo momento.

Palabras clave. E�cacia, intervenciones de enfermería, tera- 
pia intensiva.

BOLETíN CONAMED - OPS Volúmen 3 Número 16, 2018

E�cacia de las intervenciones de enfermería
dependientes en el paciente de terapia intensiva

Maricela Justo Martínez1, Verónica Domínguez Orozco2,
Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez2, Eduardo Gusman Morales3

1 Estudiante de la maestría en “Enfermería en Terapia Intensiva”. Centro Universitario UAEM Zumpango. 2 Subcomisión Médica de
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. México. 2 PSSLE. Servicio Social en Investigación FES Iztacala UNAM/CONAMED.

PUNTO DE PARTIDA



INTRODUCCIÓN

Los cuidados han existido desde la aparición del ser humano, 
de ellos ha dependido su subsistencia, Florence Nightingale1, 
estableció las bases de la enfermería moderna, realizo diver- 
sas publicaciones que enfatizaban el cuidado del paciente, 
Desde esa época ya se exigía de las enfermeras una instruc-
ción que marcara la diferencia en la recuperación de los en- 
fermos.

A través del tiempo han evolucionado los cuidados que pro- 
porciona el profesional en enfermería, hoy en día son más 
especializados, principalmente en la unidad de cuidados inten- 
sivos donde se encuentran hospitalizados los pacientes en 
estado crítico, y que dependen totalmente del equipo interdis- 
ciplinario del área de la salud, ya que se encuentran vulnera- 
bles y no puede realizar las funciones vitales para subsistir, por 
tal motivo el profesional en enfermería proporciona interven- 
ciones que satisfagan sus necesidades. Actualmente la norma 
o�cial mexicana NOM-019-SSA3-2013, regula la práctica del 
profesional en enfermería en el Sistema Nacional de Salud en 
México, y de�ne como intervenciones de enfermería depen-
dientes: “A las actividades que realiza el personal de enfer- 
mería por prescripción de otro profesional de la salud en el 
tratamiento de los pacientes, de acuerdo con el ámbito de com- 
petencia de cada integrante del personal de enfermería”.2 Los 
registros clínicos forman parte del expediente clínico del pa- 
ciente, el profesional en enfermería participa activamente en 
esta práctica que se encuentra regulada en México por la nor- 
ma o�cial mexicana NOM-004-SSA32012, Del expediente 
clínico.3 Son una fuente de información que con�rma la ca- 
lidad y continuidad de las intervenciones que se realizan. Para 
la presente investigación resulto transcendental para poder 
efectuar el análisis de los registros clínicos que realizo el per- 
sonal de enfermería adscrito a las unidades de cuidados inten- 
sivos y evaluar la e�cacia de los cuidados que brindo, así como 
estimar el tiempo que utilizó en ejecutar las intervenciones.

Son pocos los autores que han realizado investigaciones sobre 
el cumplimiento de intervenciones de enfermería dependien- 
tes en los registros incluidos como parte del expediente clínico. 
Molina Gómez y colaboradores en el año 2015 se analizaron 
3,685 procedimientos contenidos en los 50 expedientes de 
queja médica, pertenecientes a la CONAMED. En el 74% de 
los casos que fueron analizados, se identi�caron con omisión 
de uno o más procedimientos dependientes y el resto se rea- 
lizo conforme a la prescripción médica.4 Lo anterior coincide 
con lo publicado en el año 2013 por esta institución en don- 
de se realizó un análisis en 100 expedientes de queja médica, 
obteniendo como resultado que en el 99% de los casos se 
identi�caron elementos de mala práctica.5

La seguridad del paciente está considerada por la Organiza- 
ción Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud 
pública, y es como un principio fundamental de la atención sa- 
nitaria, en donde existe un cierto grado de peligrosidad inhe- 
rente en cada paso del proceso de atención en la salud.6 La 
calidad y la seguridad del paciente está íntimamente ligada 
a las intervenciones que realiza el profesional en enfermería,

cuando no existe un apego a la lex artis, se cometen errores 
durante la atención terapéutica de los pacientes y la omisión 
de los cuidados o tratamiento puede repercutir en su salud.

Proporcionar cuidados e�caces al paciente en estado crítico, 
está estrechamente vinculado al tiempo que se dedica a cada 
actividad, conocer el tiempo estimado que se utilizó, por medio 
del análisis de los registros del expediente clínico evidencia la 
calidad en las intervenciones proporcionadas, además de la 
carga de trabajo que tuvo el profesional en enfermería.

Actualmente existen diversas escalas para medir las cargas 
de trabajo del personal en enfermería en las unidades de te- 
rapia intensiva en la presente investigación solo se abordan 
dos el TISS-28 y la escala NAS. La primera corresponde a una 
versión simpli�cada del TISS-76 que fue explicada por Cullen, 
actualmente la que se conoce fue validad por Miranda y cola- 
boradores en el año 1997, determina además el índice enfer- 
mera paciente, fue validada en México en el año 2000, por 
medio de un estudio realizado en cuatro terapias intensivas 
de tercer nivel.7

La escala NAS fue creada y validada por Miranda y colabora- 
dores en el año 2003, por medio de sus puntuaciones se puede 
determinar el 81% en relación con el tiempo total que el per- 
sonal de enfermería utiliza en los cuidados del paciente en 
terapia intensiva, una característica particular de este instru- 
mento es que el tiempo calculado es independiente del estado 
de gravedad del paciente.8

METODOLOGÍA

Investigación cuantitativa con un diseño descriptivo, trans-
versal y retrospectivo. El estudio se realizó al interior de la 
CONAMED por medio del análisis de expedientes clínicos de 
queja médica, el tipo de muestreo fue no probabilístico por 
conveniencia, durante un período comprendido de mayo de 
2017 a noviembre del mismo año. Se revisaron un total de 107 
expedientes del año 2010 al 2016, y de los cuales se tomó 
una muestra de 30 expedientes clínicos por cumplir con los 
criterios de inclusión. La población de estudio fueron pacien- 
tes adultos hospitalizados en la unidad de terapia intensiva, 
pertenecientes a las diferentes instituciones del sector salud 
de México.

Para recolectar los datos se diseñó un instrumento en cual fue 
validado por expertos pertenecientes a la CONAMED, se tomó 
como referencia el “Manual para la mejora de la supervisión y 
enlace de turno: 40 estándares para la capacitación continua 
en la práctica de enfermería”.9 Se integró en tres partes: El 
número uno corresponde a datos de identi�cación, el dos a da- 
tos generales y por último al cumplimiento de las intervencio- 
nes dependientes en enfermería del paciente adulto en terapia 
intensiva.

El análisis se hizo a los registros de 30 expedientes clínicos per- 
tenecientes a la CONAMED, en donde se identi�caron 37 pres- 
cripciones médicas en esos expedientes, y las que más se 
repitieron fueron 13 indicaciones y que a continuación se
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enlistan: mantener ayuno, dieta, glucometría, ventilación me- 
cánica, oximetría de pulso, monitoreo cardíaco, cuidados de 
herida quirúrgica. Respecto a las seis prescripciones restantes 
que corresponden a los registros de la posición semifowler, 
aspiración de secreciones, �sioterapia pulmonar, ministración 
de medicamentos, ministración de soluciones intravenosas, 
y medias antitrombóticas, más adelante se puntualizaran.

La base de datos se capturo en el programa Excel, lo cual per- 
mitió realizar un análisis estadístico para determinar el nivel 
de signi�cancia entre variables. La e�cacia se calculó con la 
fórmula: E�cacia = al número de procedimientos realizados en- 
tre el número de procedimientos prescritos. La medición de 
los estándares es nominal dicotómica, los valores asignados 
fueron los siguientes: 100% cumplimiento = 1 punto, 0% 
cumplimiento = 0 puntos, N/A = a no aplica.9

Para medir el tiempo utilizado en las intervenciones que rea- 
lizo el personal en enfermería registradas en el expediente 
clínico, se utilizaron dos escalas; el TISS-28 la cual esta com- 
puesta por 28 ítems, en donde un punto de esta equivale a 
10,6 minutos, en ella se evalúo el estado de gravedad del 
paciente, el índice enfermera paciente y el tiempo requerido 
para proporcionar los cuidados.7 De igual forma, se valoró el 
tiempo utilizado por medio de la escala NAS compuesta por 
23 ítems y cada punto corresponde a 14,14 minutos, esta 
permitió valorar la carga de trabajo del personal en enferme- 
ría en las unidades de cuidados críticos.8.

Dentro de las limitaciones al analizar los registros clínicos, se 
encontró que muchos de los expedientes carecían de indica-
ciones médicas, así como registros de enfermería que se pu- 
dieran relacionar, por lo que solo se pudo alcanzar una mues- 
tra de 30 expedientes.

RESULTADOS

El análisis muestra que la edad máxima es de 77años y la mí- 
nima de los pacientes hospitalizados en el servicio de terapia 
intensiva fue de 18 años, con una media de 42 años. También 
se obtuvo el porcentaje por género el cual re�ejo que el sexo 
femenino predomino con un 76.7%, las instituciones de la 
salud a las que ingresaron los pacientes pertenecientes al 
sector social representan el 60% y el resto al sector público.

En cuanto a los días de estancia de los pacientes que forma-
ron parte del estudio, se observó que la estadía mínima fue 
de un día y la permanencia mayor fue de 61 días, con una 
media de 9,5 días de hospitalización en la unidad de cuida-
dos críticos. El índice de mortalidad de los pacientes en 
terapia intensiva es muy alto y constituye un indicador de 
calidad asistencial que más se utiliza en la actualidad, en los 
registros analizados se observó que  el 46.66% de los 
pacientes fallecieron.

Para determinar la e�cacia de las intervenciones dependien- 
tes se analizaron 2,227 procedimientos indicados por los mé- 
dicos, en 30 expedientes clínicos de queja médica, en donde se 
identi�có que 427 indicaciones fueron omitidas, represen- 
tando el 19.17% de la muestra, fueron realizadas 1,800 que

determinan el 80.82% de la e�cacia alcanzada. Así mismo 
también se realizó un análisis por expediente de manera in- 
dividual y se registró que en el 96.66% se identi�caron con 
omisión en uno o más procedimientos y solo un expediente 
que representa el 3.33 % cumplió con cada intervención 
indicada. (Tabla 1).

Las indicaciones que más omitió el personal en enfermería en 
el expediente clínico fueron: proporcionar posición semifowler 
(38.9%), la aspiración de secreciones (57.89%), la coloca- 
ción de medias antitrombóticas (53.7%) y dar �sioterapia 
pulmonar a los pacientes (75%).

Tabla 1. Intervenciones en enfermería dependientes reali- 
zadas en 30 expedientes de queja médica pertenecientes 
a la CONAMED.

En el porcentaje de e�cacia por turno de los procedimientos 
prescritos por el personal médico, resulto evidente que el tur- 
no vespertino tiene mayor e�cacia, seguido del turno noctur- 
no y con menor e�cacia el turno matutino, teniendo una dife- 
rencia de tan solo 1.74% respecto al turno nocturno. (Tabla 2).

Los registros clínicos que se revisaron en relación con la admi- 
nistración de soluciones intravenosas ofrecen mayor detalle 
acerca de su prescripción, se incumplieron en un 70%, por 
otra parte, se observaron otras omisiones como son el error

Tabla 2. Muestra el porcentaje de la e�cacia de las inter-
venciones dependientes identi�cadas por turno.
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VARIABLES
Dieta

Mantener ayuno
Glucometría

Posición semifowler
Medias antitrombóticas

Aspiración de secreciones
Ventilación mecánica

Ministración de medicamentos
Soluciones intravenosas

Cuidados de herida quirúrgica
Monitoreo cardiaco

Fisioterapia pulmonar
Oximetría de pulso

TOTAL 

INDICADAS
72
72

270
149
108
57
86

877
341
63
45
48
39

2227

REALIZADAS
62
70

248
91
50
24
78

748
308
36
42
12
31

1800

OMITIDAS
10
2

22
58
58
33
8

129
33
27
3

36
8

427

INTERVENCIONES
Dieta

Mantener ayuno
Glucometría

Posición semifowler
Medias antitrombóticas

Aspiración de secreciones
Ventilación mecánica

Ministración de medicamentos
Soluciones intravenosas

cuidados de herida quirúrgica
Monitoreo cardíaco

Fisioterapia pulmonar
Oximetría

Porcentaje

MATUTINO
92.30
100
95

58.33
5.88

58.33
96.15

30
36.66
68.75
92.30
33.33
83.33
65.41

VESPERTINO
96.29
96.29
100

54.05
50

71.42
92.59

50
37.93
58.33
100

27.27
91.66

71.22%

NOCTURNO
93.30
96.29
97.15
69.23
17.64
58.33
92.59
34.48
42.85
46.15
100

41.66
83.33

67.15%



de frecuencia (5), dosis (29) y no indicadas (23) y que corres- 
ponde a medicamentos que fueron administrados en las solu- 
ciones intravenosas y que no fueron indicados por el médico, 
(no se tiene evidencia en la documentación examinada), estos 
fármacos que a continuación se enlistan fueron administrados 
a once pacientes de terapia intensiva: albúmina, cloruro de 
potasio, dexmedetomidina, dopamina, furosemide, levosimen- 
dan, midazolam, norepinefrina, propofol, sulfato de magnesio 
y vasopresina.

En cuanto a la administración de medicamentos, se obtuvo 
una e�cacia de 16.66% y una ine�cacia del 83.33%, se analizó  
el error de frecuencia (32), de dosis (7) y los que no fueron 
prescritos por el médico (34), (no se tiene evidencia en la 
documentación examinada), pero fueron aplicados por el per- 
sonal de enfermería a doce pacientes de terapia intensiva, y 
que a continuación se enlistan: adrenalina, atropina, bicarbona- 
to de sodio, clindamicina, cloranfenicol, combivent, digoxina, 
enoxaparina, furosemide, gluconato de calcio, haloperidol, hi- 
drocortisona, labetalol, levo�oxacino, metamizol, metoclo-
pramida, metoprolol, midazolam, omeprazol, paracetamol, 
parecoxib, prazocin y propafenona.

Por otra parte, se identi�caron también eventos adversos re- 
gistrados en los expedientes clínicos, como son: neumonía 
asociada al cuidado de la salud con un 23.33%, úlceras por 
presión en un 16.66%, un paciente presento extravasación en 
sitio de punción del catéter venoso central y otro la presencia 
de lesiones dérmicas alrededor de drenajes.

El tiempo que fue requerido acorde a la escala TISS-28 para la 
realización de las intervenciones por el personal en enferme- 
ría, la cantidad de horas utilizadas en un turno de ocho horas 
en 30 expedientes clínicos, como mínimo correspondió a 3,71 
horas y un máximo de 7,95, con un promedio de 5,9 horas, se 
analizó también el grado asignado en esta escala, el grado III 
concierne a pacientes con una puntuación de 20 a 39 y con 
una clasi�cación de vigilancia intensiva, y un índice de dos pa- 
cientes por enfermera, el 30% corresponde a esa clasi�cación 
y el 70% a el grado IV con una clasi�cación de una terapéutica 
intensiva y un índice de uno a dos pacientes por enfermera.

La escala NAS analiza el tiempo que fue requerido en horas 
en la realización de los cuidados por el profesional en enfer- 
mería en las unidades de terapia intensiva, tomando como 
medida un período de 24 horas independientemente de la 
gravedad del paciente, se identi�có que el mínimo de horas 
fue de 11,11 y un máximo de 19,89, con un tiempo en pro- 
medio de 16 horas. La diferencia en promedio de la cantidad 
de horas en un turno de ocho horas entre la escala NAS y 
TISS-28 fue de 2,1, horas.

DISCUSIÓN

Esta investigación demostró que el personal en enfermería 
asignado a las unidades de terapia intensiva no registro los cui- 
dados que proporciono a sus pacientes. En 30 expedientes 
analizados de queja médica pertenecientes a la CONAMED 
solo en un expediente se cumplió al 100% las indicaciones 
que prescribió el médico.

El porcentaje de e�cacia por turno también demuestra en 
cual se encuentra más vulnerable el paciente, para sufrir más 
omisiones o eventos adversos. El turno matutino es el que

tiene un mayor número de personal y el que más procedimien- 
tos realiza en las instituciones, por lo que este debería tener 
mayor e�cacia, y el turno vespertino cuenta con menos per- 
sonal y labora un menor tiempo por ser considerada una jor- 
nada mixta10, sin embargo, es el que presento más e�cacia.

Las intervenciones que presentaron un mayor número de in- 
cumplimiento en los registros del personal en enfermería son 
esenciales para evitar riesgos en la salud de los pacientes, dar 
posición semifowler, proporcionar �sioterapia pulmonar y la 
aspiración de secreciones disminuyen la neumonía asociada 
a los cuidados de la salud y mantener colocadas las medias 
antitrombóticas son acciones necesarias para una evolución 
satisfactoria en el estado de salud del paciente.

Los resultados obtenidos en la administración correcta de los 
medicamentos y de líquidos parenterales, continúan siendo 
un problema que aún no se ha resuelto, el exceso de con�an- 
za por parte del personal en enfermería, las cargas de trabajo, 
y el no realizar la doble veri�cación de los medicamentos de 
alto riesgo repercuten en el estado de salud del paciente en 
terapia intensiva. La acción esencial número tres, enfatiza en 
la seguridad en el proceso de medicación, por lo tanto, es pri- 
mordial mejorar este proceso por medio de controles, como 
la doble veri�cación y la supervisión.11

Nava Reséndiz realizó un análisis de las medidas preventivas 
que se deben tener en la administración de medicamentos 
para evitar riesgos en su administración, menciona que en 
las etapas del proceso de medicación los errores van desde 
la transcripción que se realiza en los registros de enfermería 
hasta factores organizacionales y a la ausencia de protoco- 
los.12 El profesional en enfermería es el responsable en la trans- 
cripción y administración de medicamentos de tal manera, 
que de este depende en gran medida que el tratamiento far- 
macológico se vea representado en la recuperación del pa- 
ciente. Esta actividad conlleva grandes riesgos para el pacien- 
te, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos donde su 
utilización es frecuente por lo que el peligro es mayor si no 
se realiza el procedimiento correcto desde su prescripción 
hasta su administración.

La comunicación asertiva es fundamental para obtener re- 
sultados positivos al proporcionar el tratamiento farmaco- 
lógico a los pacientes de terapia intensiva y forma parte de 
las acciones esenciales para la seguridad del paciente como 
un esfuerzo por minimizar los riesgos en la atención tera- 
péutica, las indicaciones verbales o telefónicas solo serán uti- 
lizadas en caso de urgencia, y deberán quedar por escrito por 
el médico en un lapso no mayor a 24 horas después de haber- 
se realizado la indicación.11

La calidad asistencial está relacionada con el actuar del pro- 
fesional en enfermería, que se mani�esta con la satisfacción 
de los usuarios al proporcionarles un servicio que contribuya 
a mejorar su estado de salud e incluso su calidad de vida. El 
derecho a recibir una atención de calidad y libre de riesgos es 
lo que se exige a las instituciones de salud, cabe recordar que 
esto se encuentra plasmado en la legislación mexicana, por 
lo que la hace tener un carácter obligatorio.
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El personal en enfermería que labora en las unidades de tera- 
pia intensiva, debe ser personal especializado para garantizar 
cuidados de calidad, destacando entre todo ello la documen- 
tación adecuada de todas las acciones realizadas al paciente 
en el expediente clínico, porque en este queda plasmado su 
trabajo y, además tiene carácter obligatorio acorde a la legis- 
lación aplicable,3 en la que la ignorancia de la ley no exime de 
su cumplimiento. De tal forma que, si se efectúan las interven- 
ciones dependientes, pero no se registran en el expediente, es 
interpretado como si no se hubieran realizado.

Es obligatorio el compromiso por parte del personal al cuida- 
do de la salud para participar en las estrategias en favor de la 
calidad y la seguridad de los pacientes al proporcionar cuidados 
en enfermería. La supervisión constante por parte del personal 
gerencial es muy importante y trascendente para mejorar los 
procesos y asegurar la continuidad en los cuidados en enfer- 
mería, el personal a cargo de los pacientes debe colaborar 
con acciones apegadas a la lex artis porque que son quienes 
brindan los cuidados y están más tiempo con ellos.

Cada intervención que forma parte del estudio es fundamen- 
tal en el tratamiento de los pacientes, sin embargo, al carecer 
estos registros en el expediente clínico se pone de mani�esto 
que el personal en enfermería no los registra o no los realiza. 
Los eventos adversos derivados de las acciones u omisiones 
en las intervenciones que realiza enfermería no solo dañan al 
paciente, sino también a las instituciones y al mismo profesio- 
nal de la salud, porque se pierde la con�anza y se genera el des- 
prestigio institucional y profesional. No obstante, pueden ser 
también motivo de responsabilidad profesional.

Analizar la e�cacia de los cuidados que proporciona el perso- 
nal en enfermería asignado a las unidades de terapia intensiva 
y el tiempo que utilizo, permite conocer la intensidad de los 
procedimientos que requirió el paciente, ya que los cuidados 
son de alta complejidad por el tipo de paciente a quien van 
dirigidos. Actualmente la calidad en los servicios de salud es 
un reto que los profesionistas al cuidado de la salud tienen, y 
que solo se podrá concretar por medio de la capacitación con- 
tinua y responsabilidad laboral.

CONCLUSIONES

Identi�car cuáles son las intervenciones dependientes que 
omite el profesional en enfermería, permite elaborar alterna- 
tivas que favorezcan su ejecución y se cumpla con la norma-
tividad.

La investigación realizada permitió evaluar la e�cacia que el 
personal en enfermería tiene en las unidades de terapia in- 
tensiva por medio del expediente clínico, y de esta forma se 
evidencio que conservar la posición semifowler, aspirar secre- 
ciones, dar �sioterapia pulmonar, mantener colocadas las 
medias antitrombóticas y el tratamiento farmacológico son 
los cuidados que más omitió registrar en el expediente clínico, 
por tal motivo se deberá enfatizar mas en el cumplimiento y 
supervisión de estas actividades para mejorar el desempeño 
del profesional en enfermería en estos servicios.

Difundir los datos obtenidos permitirá, hacer conciencia en 
lo importante que es registrar cada una de las actividades que 
realiza enfermería y no omitir ninguna, cabe señalar que, si se 
cumpliera en la realización de los cuidados, los médicos no

tendrían porque indicarlas, toda vez que forman parte pro- 
ceso enfermero. El profesional en enfermería intensivista 
tiene la formación académica y experiencia para desarrollar 
competencias encaminadas a proporcionar cuidados especia- 
lizados y a capacitar a las futuras generaciones. Es por ello, 
por lo que preferentemente este personal deberá estar en las 
unidades de terapia intensiva para garantizar la calidad de 
los cuidados y el empoderamiento que optimice un buen 
funcionamiento.
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